
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

                                 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinticuatro de mayo de dos mil doce 

Acta N° 258 

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00150-00 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción de 

tutela que ha promovido la señora Carla Vanesa Vásquez Jara en representación 

de su hija Valeria Sanabria Vásquez en contra del Juzgado Primero de Familia, y 

a la que se ordenó vincular al señor Néstor Joaquín Sanabria Paredes.  

 

ANTECEDENTES 

 

La libelista plantea que para la protección de los derechos de su hija inició 

proceso de alimentos ante el Juzgado accionado y contra el señor Sanabria 

Paredes, padre de la menor, el cual culminó con acuerdo conciliatorio mediante 

el que se fijó la respectiva cuota alimentaria y se dispuso ordenar el descuento 

por nómina en caso de incumplimiento. Según afirma, el alimentante se 

constituyó en mora y como consecuencia le inició proceso ejecutivo de 

alimentos pero el despacho no accedió a la solicitud de disponer la medida 

cautelar, como tampoco a la petición que posteriormente presentó para hacer 

efectivo el descuento aludido. Anota igualmente, que el progenitor 

constantemente se retarda en el pago o consigna un valor inferior al acordado, 

a lo que se suman los “inconvenientes de tramitología”, que dan como resultado 

que su hija no pueda disfrutar en forma oportuna de los beneficios a que tiene 

derecho. 

 

Por consiguiente, pretende que se tutele el derecho fundamental de los menores 

en conexidad con la vida y que se ordene al Juzgado Primero de Familia oficiar 

al pagador de la Policía Nacional para que en lo sucesivo la cuota alimentaria de 

Valeria Sanabria Vásquez sea descontada a su padre de la forma anotada. 

 

El 14 de mayo pasado se admitió la demanda y se ordenó el traslado del 

despacho demandado y del señor Néstor Joaquín Sanabria Paredes.  
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El Juzgado Primero de Familia como manifestación inicial refirió que la 

demanda ejecutiva que se promovió de 13 de diciembre de 2011 fue 

rechazada el 23 de enero pasado, sin que a la fecha la señora Vásquez Jara 

haya adelantado otra nueva acción. Sostuvo que las solicitudes que presentó 

la actora para descontar por nómina los aportes han sido negadas con 

fundamento en que se estableció que el señor Sanabria Paredes consignaba 

en forma regular sus aportes con un retardo mínimo de dos días. Añadió que 

a una de esas peticiones el progenitor se opuso sustentado en que por su 

parte nunca ha existido mala fe y que las demoras han sido solo de uno a dos 

días y en ocasiones ha obedecido a fallas en el reporte de los títulos del Banco 

Agrario. 

 

Argumentó que al haber estado siempre presto a resolver las peticiones 

presentadas, no ha vulnerado los derechos de la actora ni de su hija; que las 

reiteradas solicitudes podrían obedecer a un “capricho” producto de las 

deficientes relaciones entre ella y el señor Sanabria Paredes; la tardanza en el 

pago a veces se produce por situaciones ajenas al alimentante que no se 

podrían conjurar con el descuento por nómina solicitado; no se presenta una 

conculcación al mínimo vital de la menor porque recibe la cuota alimentaria; y 

si el fin que persigue es el cobro de las supuestas cuotas dejadas de pagar 

deberá iniciar demanda ejecutiva ya que no se ha demostrado el hecho del 

incumplimiento. 

  

El señor Sanabria Paredes guardó silencio. 

    

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela está 

consagrada en el ordenamiento jurídico nacional como un mecanismo de 

defensa de los derechos fundamentales de las personas, respecto de 

vulneraciones o amenazas por las acciones u omisiones de las autoridades 

públicas, o en algunos casos de los particulares. Por su parte, en cuanto hace 

con el despliegue de la tutela frente a providencias judiciales, está precisado 

por la jurisprudencia que solo cabe de manera excepcional y en el evento de 

vía de hecho en que se incurre cuando se presenta actuación subjetiva o 

arbitraria que comprometa las garantías fundamentales, cuando no exista 

otro medio de defensa ordinario que sea idóneo, y se cumpla el principio de la 

inmediatez.  
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La anterior anotación es importante porque de igual manera se encuentra 

definido que el juez de tutela está llamado a amparar derechos 

constitucionales fundamentales, violados o amenazados, pero no para 

involucrarse en los procesos de que conocen los jueces ordinarios o extremar 

su poder hasta resolver cuestiones legales que deben definirse en su curso 

normal.  Es decir, la tutela no revive términos o recursos ni puede aparecer 

como una instancia más porque de ser así todas las actuaciones judiciales 

acabarían por ser definidas por los jueces constitucionales.  Al respecto la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha mantenido desde tiempo atrás la 

siguiente posición: 

 
“De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la acción de tutela es improcedente 

cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa...  La 

integridad de la función estatal de administrar justicia resultaría gravemente 

comprometida si se permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como la 

acción de tutela, dirigido exclusivamente a la protección de los derechos 

fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos ordinarios que el 

ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen la definición de 

alguna situación jurídica mediante un proceso judicial” 1. 
 

En el evento de que se ocupa el Tribunal, el juzgado demandado negó las 

solicitudes para que se realizara el descuento por nómina al señor Sanabria 

Paredes en procura del pago de la cuota alimentaria, que fuere acordado en la 

conciliación, basado en que no se podría ordenar tal cosa cuando se estableció 

que el alimentante no había incumplido con su obligación. Por otro lado, la 

demanda ejecutiva fue rechazada, y por lógica la medida cautelar sobre el 

salario del alimentante, por motivo de que no determinó la cuantía de lo 

cobrado pues no presentó el soporte necesario para conocer el valor de la 

prima del mes de diciembre de 2010.  

 

Razón por la cual no se aprecia que los proveídos acusados carezcan de 

fundamentación, de manera que pudiera afirmarse que se esté ante conducta 

judicial arbitraria. Por el contrario, puede verse que las decisiones criticadas 

se adoptaron luego de análisis serios de la cuestión sin que pueda afirmarse 

que en el mismo campeara el capricho o la inconsistencia, y así pudiera no 

compartirse, el solo desacuerdo con el criterio planteado por el despacho 

                                                
1 Sentencia T-083 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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accionado no abriría paso a la concesión de amparo. Es válido recordar ahora 

y porque tiene aplicación en lo que aquí concierne:  

 
“Que el sentido de las decisiones no sea del agrado o disienta de los mismos el aquí 

accionante, no le permite acudir a la acción de tutela, ya que ésta no es un recurso 

más para controvertir las decisiones judiciales, de modo que “no es posible acudir a él 

para obtener un pronunciamiento diferente del que avalaron los Jueces del 

conocimiento en sus diferentes instancias, menos aún si la determinación cuestionada 

obedece a una interpretación racional, la cual, con independencia de su valor doctrinal 

o de su peso dialéctico y con prescindencia de que ciertamente se comparta, no 

puede ser enjuiciada por el Juez constitucional, quien de hacerlo, se estaría 

inmiscuyendo -de manera inconsulta- en el ámbito propio de otra jurisdicción” 

(Sentencia del 11 de mayo de 2001, exp. 0183). 

 

La competencia del Juez de tutela está limitada de tal manera que no puede 

involucrarse en una tarea minuciosa orientada a hacer un nuevo estudio de los temas 

considerados en la controversia respectiva, como quiera que ello es del resorte 

exclusivo del Juez natural, cuyas conclusiones deben mantenerse, pues no se advierte 

error susceptible de protección en sede constitucional, dado que lo resuelto es propio 

de la interpretación y valoración que correspondía hacer a la autoridad judicial 

accionada, apoyada en el principio de la independencia y autonomía, en cuanto a las 

providencias se refiere.”2 
 

Para finalizar y habiendo claridad en lo anterior, es necesario añadir que si la 

pretensión es cobrar unas cuotas supuestamente dejadas de pagar la actora 

puede ejercer la demanda ejecutiva, ya que por el hecho de que se haya 

negado ya una no restringe la presentación de otra subsiguiente, claro está 

subsanando el error advertido, lo que hace patente la existencia de otro 

mecanismo capaz de dirimir la cuestión y añade aún más motivos para la 

negación de la protección pedida. 

 

Por tanto, se negará el amparo constitucional deprecado.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por Carla Vanesa 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: 
doctor Solarte Rodríguez.  
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Vásquez Jara en representación de Valeria Sanabria Vásquez contra el Juzgado 

Primero Familia. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente 

a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 


